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ACTA NÚMERO (37) DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL 

DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2014, POR EL H. AYUNTAMIENTO 

CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

En la ciudad de Navojoa, Sonora, siendo las nueve horas del primero de 

septiembre del año dos mil catorce, se reunieron en la Sala de Sesiones de este H. 

Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, en Palacio Municipal, ubicado en 

Boulevard No Reelección y Plaza Cinco de Mayo de la Colonia Reforma, el C. LIC. 

ALBERTO NATANAEL GUERRERO LÓPEZ, Presidente Municipal, el C. 

GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ, Síndico Procurador y los C. C. LIC. SARA 

MARÍA CAMARGO VEGA, PROFA. FRANCISCA YÉPIZ VALENZUELA, L.A.E. 

CARLOS ENRIQUE BORBÓN GUTIÉRREZ, ADELA HERRERA MOLINA, LIC. 

JUAN BIGUERÍAS SOTO, LIC. MARÍA DOLORES LARA YOCUPICIO,  M.A. 

CAYETANO MILLANES BUITIMEA, LIC. YOLANDA GISELA RODRÍGUEZ 

CARBALLO, PROFR. JONATHAN ELIEZER MARISCALES GARCÍA, L.A. 

MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS, JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES, 

C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA, C.P. LUIS CARLOS BORBÓN 

YÉPIZ, GILBERTO BRICEÑO BORBÓN, PROFA. MARÍA DE JESÚS 

BALDERRAMA QUINTERO, ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA,  PROFA. 

HILDELISA GONZÁLEZ MORALES y VICTORIANO MOROYOQUI 

BUICHILEME, Regidores del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, así como 

el C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en su carácter de Secretario del 

Ayuntamiento, para celebrar sesión extraordinaria, que fuera convocada a los 

veintinueve días del mes de agosto del año dos mil catorce. 

 

Menciona el C. Presidente Municipal: “Buenas tardes Sr. Síndico Procurador, 

Regidoras, Regidores, Secretario del H. Ayuntamiento y a todos los presentes a esta 

reunión extraordinaria de cabildo, de fecha primero de septiembre del año en curso. 

Me voy a permitir solicitarle al C. Secretario del H. Ayuntamiento, de lectura al orden 

del día, para lo cual fuimos convocados. Adelante Secretario”.  

 

Enseguida toma el uso de la palabra el C. Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. 

Miguel Martínez González,  quien procede a dar lectura al siguiente orden del día: 

 

1. Lista de asistencia. 

2. Declaratoria de quórum y apertura de sesión. 

3. Lectura del acta de sesión anterior y firma. 

4. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. Enedina Romero Portillo, viuda del Sr. Rafael Sánchez 

Esquer. 

5. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la 

Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Jubilación del Oficial 
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Primero de Policía Preventiva Municipal, C. Guadalupe Barreras 

Mumulmea. 

6. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, para que el Teatro Auditorio 

Municipal “Prof. Romeo Gómez Aguilar”, sea declarado recinto oficial 

para llevar a cabo el Segundo Informe de Gobierno que rendirá el C. 

Presidente Municipal, Lic. Alberto Natanael Guerrero López, el próximo 

día 15 de Septiembre del año 2014, a nombre del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la propuesta para que el 

Ayuntamiento valide mediante acuerdo expreso, la decisión ejecutiva que 

autorizó la compra del terreno para la construcción del Parque Infantil, al 

C. José María Salido. 

8. Clausura. 

 

 

Posteriormente manifiesta el C. Presidente Municipal: “Gracias Secretario. En 

consecuencia a lo anterior lo instruyo a que dé cumplimiento al punto número 1 del 

orden del día, relativo a la lista de asistencia”. 

 

 1.- Toma el uso de la palabra el C. Lic. Miguel Martínez González, 

Secretario del H. Ayuntamiento, quien procede a realizar el pase de lista 

correspondiente y expresa: “Quiero informarle Presidente que se encuentran 20 de 23 

miembros de este H. Ayuntamiento. Asimismo quiero informarle que justificó su 

inasistencia a la presente reunión los CC. M.A. Jorge Luis Arellano Cruz, L.A. Alba 

Cecilia Ozuna Acosta y Claudia María Crockwell Robles. 

 

   2.- Continuando con el uso de la palabra el C. Presidente Municipal, 

menciona: “Gracias Secretario, les pido por favor ponernos de pié. En virtud de la 

presencia de 20 de 23  miembros de este H. Ayuntamiento declaro quórum legal y en 

consecuencia la apertura de la presente sesión extraordinaria de cabildo. Muchas 

Gracias”. 

 

   3.- Continuando con el orden del día, el C. Presidente Municipal, hace la 

presentación del asunto relacionado a la lectura del acta de sesión anterior y firma. “A 

consideración de todos ustedes el acta número 36 de la sesión ordinaria de fecha 13 de 

Agosto del 2014, por si hay algún comentario al respecto. Si no hay comentarios y si 

es de aprobarse, el acta número 36, sírvanse manifestarlo levantando la mano, 

aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (382): “SE 

APRUEBA EL ACTA NÚMERO 36 DE LA SESIÓN DE CABILDO 

ORDINARIA DE FECHA 13 DE AGOSTO DEL 2014”. 

 

   4.- Pasando al punto número cuatro del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Pensión por Viudez a favor de la C. Enedina Romero Portillo, viuda 
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del Sr. Rafael Sánchez Esquer. “A consideración de todos ustedes el dictamen que 

presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a la Pensión por Viudez a 

favor de la C. Enedina Romero Portillo, si están de acuerdo en su aprobación, sírvanse 

manifestarlo levantando la mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente 

ACUERDO NÚMERO (383): “SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE 

PRESENTA LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES,  EN RELACIÓN A 

LA SOLICITUD DE PENSIÓN POR VIUDEZ A FAVOR DE LA C. ENEDINA 

ROMERO PORTILLO, PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE 

NAVOJOA, SONORA Y/O EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS 

SOCIALES PARA LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O 

LA INSTITUCIÓN QUE CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ 

HACERSE CARGO DE ESTA PENSIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

5.- Pasando al  punto número cinco del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, 

en relación a la Jubilación del Oficial Primero de Policía Preventiva Municipal, C. 

Guadalupe Barreras Mumulmea. “De igual forma a consideración de todos ustedes el 

dictamen que presenta la Comisión de Asuntos Laborales, en relación a dicha 

Jubilación, si están de acuerdo en su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la 

mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (384): 

“SE APRUEBA EL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 

ASUNTOS LABORALES,  EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE 

JUBILACIÓN A FAVOR DEL OFICIAL PRIMERO DE POLICÍA 

PREVENTIVA MUNICIPAL C. GUADALUPE BARRERAS MUMULMEA, 

PARA QUE SEA EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA, SONORA Y/O EL 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES PARA LOS 

TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA Y/O LA INSTITUCIÓN QUE 

CORRESPONDA EN SU CASO, QUIEN DEBERÁ HACERSE CARGO DE 

ESTA JUBILACIÓN CONFORME A DERECHO”. 

 

6.- Pasando al  punto número seis del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, para que el Teatro Auditorio Municipal “Prof. Romeo Gómez 

Aguilar”, sea declarado recinto oficial para llevar a cabo el Segundo Informe de 

Gobierno que rendirá el C. Presidente Municipal, Lic. Alberto Natanael Guerrero 

López, el próximo día 15 de Septiembre del año 2014, a nombre del H. Ayuntamiento 

Constitucional de Navojoa, Sonora. “En virtud de que por mandato de ley estamos 

obligados a rendir a la ciudadanía Navojoense, el segundo informe de gobierno, es 

necesario que este recinto oficial donde celebramos las sesiones de cabildo sea 

trasladado a un lugar más adecuado, para recibir a la ciudadanía Navojoense y llevar a 

cabo la ceremonia oficial, siendo este el Teatro Auditorio Municipal, “Profr. Romeo 

Gómez Aguilar”. A consideración de todos ustedes la presente propuesta por si tienen 

algún comentario al respecto. No habiendo comentarios y si es de aprobarse que el 

Teatro Auditorio Municipal “Profr. Romeo Gómez Aguilar” sea declarado recinto 
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oficial para llevar a cabo el Segundo Informe de Gobierno que rendirá el C. Presidente 

Municipal, Lic. Alberto Natanael Guerrero López, el próximo día 15 de Septiembre 

del año 2014, a nombre del H. Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, Sonora, 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por UNANIMIDAD, el 

siguiente ACUERDO NÚMERO (385): “SE DECLARA RECINTO OFICIAL EL 

TEATRO AUDITORIO MUNICIPAL “PROFR. ROMEO GÓMEZ 

AGUILAR”, UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA “FAUSTINO FÉLIX 

SERNA” DE ESTA CIUDAD, PARA DAR LECTURA EN SESIÓN SOLEMNE 

DE CABILDO, AL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL H. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAVOJOA, SONORA, EL DÍA 15 

DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. LO ANTERIOR CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE GOBIERNO Y 

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL”. 

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, el C. Presidente 

Municipal, hace la presentación del asunto relacionado al análisis, discusión y 

aprobación, en su caso, de la propuesta para que el Ayuntamiento valide mediante 

acuerdo expreso, la decisión ejecutiva que autorizó la compra del terreno para la 

construcción del Parque Infantil, al C. José María Salido. “A consideración de todos 

ustedes la solicitud para que intervenga el Dr. Jorge López Vidaurry, Secretario de 

Programación del Gasto Público y explique lo relacionado a este asunto, si es de 

aprobarse dicha solicitud, sírvanse manifestarlo levantando la mano, aprobándose por 

UNANIMIDAD, el siguiente ACUERDO NÚMERO (386): “SE APRUEBA LA 

INTERVENCIÓN DEL C. DR. JORGE MARTÍN LÓPEZ VIDAURRY, 

SECRETARIO DE PROGRAMACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, PARA QUE 

EXPLIQUE LO RELACIONADO AL PUNTO NÚMERO SIETE DEL ORDEN 

DEL DÍA”. 

 

Toma el uso de la palabra el C. Dr. Jorge Martín López Vidaurry, Secretario 

de Programación del Gasto Público, quien procede a mencionar: “Buenos Días. Para 

informarle que en este punto es atender simple y sencillamente una recomendación 

que nos está haciendo el ISAF, con respecto a la adquisición del terreno, que como 

ustedes mismos lo pueden validar, en el cuadernillo que se les otorgó tuvo un valor de 

10 millones de pesos y sobre todo en atención también al dictamen técnico que emitió 

la SIUE, con respecto a la ubicación del mismo y también importante mencionar que 

es en atención a que se le está dando seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo, en 

dos ejes rectores que es el Gobierno de los Niños y el Gobierno con Desarrollo 

Urbano. Eso es todo”. 

 

Enseguida comenta el C. Presidente Municipal: “Gracias Doctor. A 

consideración de todos ustedes el presente asunto por si tienen algún comentario”. 

 

Interviene el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea, quien procede a 

manifestar: “Esa compra que se hizo, se hizo en el 2013 y ya lo habíamos visto, no se 

consultó el Comité de Compras y Adquisiciones y en esta misma mesa lo vimos ahí, lo 



5 

 

hicimos notar y yo quisiera saber, por qué esa adquisición se hizo sin haber consultado 

con el comité que para eso se hizo, que supuestamente para darle más transparencia a 

ese tipo de movimientos ellos tienen la facultad de tomar las decisiones y no fue 

requerido, no fue consultado”. 

 

Enseguida responde el C. Dr. Jorge Martín López Vidaurry, Secretario de 

Programación del Gasto Público: “Bueno, como mencioné ahorita es en atención 

simple y sencillamente una recomendación, no hay un sustento jurídico por parte del 

ISAF donde diga que se está infringiendo alguna ley, únicamente es recomendación de 

un tema que ya en trimestre incluso anteriores por ser financieros se dio a conocer, es 

más que nada en relación a eso”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal  Tellechea: “¿Por qué el Comité 

de Adquisiciones, no fue consultado para esta compra muy importante?, gasto de 10 

millones de pesos que no estaban en el presupuesto de egresos, quisiera yo saber ¿por 

qué no fue consultado el comité?”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Yo voy a ampliar un poquito más, a lo 

mejor la información está, creo que si fue contestada, pero de manera muy general, es 

una compra que se hizo, es una recomendación previa a que el ISAF y el Congreso del 

Estado, dictamine a lo que es nuestro ejercicio, nuestra cuenta pública y en ese sentido 

hay una recomendación previa para que eso no sea observado, si llegase a encontrar 

alguna recomendación legal o algún sustento legal, más que recomendación, si bien es 

cierto es una compra que ya se hizo, también es una compra que vamos a validar por 

eso está este acuerdo, para evitar alguna observación que se tomó como una de las 

referencias principales para la compra de este terreno y que bueno a mí me da mucho 

gusto en lo personal y ahorita quiero definir algunos puntos porque creo que ha sido 

un tema mediáticamente mal manejado, en donde tengo un total interés que en este 

cuerpo colegiado se aclare de una vez por toda y todos nos demos por enterado y que 

cada quien nos hagamos responsables de lo que se dice en torno al tema, ¿por qué 

comento esto?, porque se ha estado manejando en algunos medios de comunicación y 

específicamente por el Regidor Vidal lo ha comentado, que es un recurso que se 

compró del Organismo Operador del Agua y aquí queda muy claro que fue con 

recursos propios, en cada cuenta trimestral ha quedado muy claro que fue con recursos 

propios del Ayuntamiento con los que se ha adquirido este terreno, en este sentido yo 

creo que bien vale la pena que se aclare una vez más, que este terreno fue adquirido en 

10 millones de pesos y sobre todo fue adquirido de manera directa a un solo 

comprador sin intermediario alguno, que es el poseedor de toda la vida, de muchos 

años de ese terreno, como lo es el C. José María Salido, entonces que esto sirva como 

precisión, todos conocemos al Sr. José María Salido, todos sabíamos que además por 

ser un terreno que había causado mucha polémica en tiempos anteriores, ¿qué si de 

quién era?, ¿qué si lo limpiaba, ¿qué si no lo limpiaba por ser un foco de infección?, 

en años anteriores y creo que bien vale la pena que todos nos demos por enterado y los 

argumentos que tengamos en contra, de la compra, de la realización de este parque 

infantil, que lo hagamos con argumentos sólidos, con bases firmes, no sé si esto 
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responda a su pregunta, no sé si esto pueda aclararle un poquito más, que uno de los 

principales motivos del por qué comprarlo ahí, es porque está dentro de un polígono, 

que así lo catalogan las reglas de operación de un programa como es el del Rescate de 

Espacios públicos, que para poder tener acceso a los recursos federales de este 

programa, específicamente tienen que pertenecer a ciertos polígonos que tienen 

detectados desde la CEDATU y uno de ellos es precisamente es este punto, si bien es 

cierto es una compra que ya se hizo con este acuerdo estaremos validando y sobre todo 

estaríamos anticipándonos a una recomendación económica que está siendo el ISAF, 

para evitar cualquier observación en un futuro”. 

 

Comenta el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea: “La pregunta es 

precisamente por eso, porque hay muchas confusiones y el Comité de Junta de 

Adquisiciones, que para eso se formó, para darle más transparencia no fue consultado 

y ahí formamos parte los Regidores, nos hubiéramos enterado de esa adquisición y por 

qué, esto no le da transparencia hacerlo en forma directa, sin pasar por el comité que 

para eso precisamente se formó para la transparencia, nos quedan muchas dudas y 

muchos rumores, creo que fue un error no haber consultado, no haber pasado, está por 

el Comité respectivo, que para eso se formó, con los ciudadanos de Navojoa, 

representantes de la sociedad y organismos y no fue consultado, entonces yo creo que 

se debió haberse consultado, debió de haber pasado por ahí”. 

 

Posteriormente comenta el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz: “Yo 

quisiera hacer una referencia, ayer estuvimos estudiando el tema, correspondiente a la 

compra del terreno, inclusive en la revisión de la cuenta pública abril, mayo y junio 

del año pasado, en la Comisión de Hacienda, salió el tema de la compra del terreno, 

pero salió el tema derivado de una revisión del flujo operativo del Ayuntamiento, 

donde viene el desglose de una cantidad importante y ahí comentamos o comenté en lo 

personal, que no había pasado la compra del terreno por la Comisión de Hacienda, nos 

dimos cuenta en la revisión de los estados financieros, que ahí venía establecido el 

desglose del primer cheque y posteriormente lo subimos a Cabildo y lo comentamos, 

que ya había un terreno que había comprado en su momento el organismo y que 

estábamos derogando esta cantidad para otro terreno, el argumento que se nos dio es 

que estaba mejor ubicado, que está en el polígono, que era para bajar los recursos, ahí 

nosotros cuestionábamos el tema de que habiendo un terreno y que estábamos 

comprando otro terreno, derivado de esta situación y de otros alcances votamos 

nosotros en contra la cuenta pública de abril, mayo y junio del 2013, en la cuenta 

pública de Julio a Septiembre, aparece el segundo pago del terreno, igual decisión 

administrativa aparece en el flujo y no pasa por la Comisión de Hacienda, entonces la 

discrepancia que tenemos nosotros es que después de un año dos meses, de ver esta 

situación, de haber 10 millones de pesos, hoy se nos está poniendo para que se 

autorice un acuerdo expreso derivado de lo que nos argumentaron de una observación, 

lo que se debió hacer echo en su momento fue que hubiera pasado directamente por la 

Comisión de Hacienda, que se hubiera autorizado por la Comisión de Hacienda y se 

hubiera subido al Pleno como un dictamen, yo pienso que aquí actuamos de una forma 
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al revés primero lo compramos y luego vamos a corregir la posible observación. Ese 

sería mi argumento”. 

 

Enseguida manifiesta la C. Profa. Hildelisa González Morales: “Yo quiero 

entender que no hay dolo de parte, en esta decisión ejecutiva que se hizo para comprar 

el terreno, porque el fin es noble y el fin lo apoyamos todos, en la creación del parque, 

pero si comparto en el sentido de que si debió de haberse hecho en tiempo y forma el 

análisis de esta compra y la aprobación en la Comisión de Hacienda, para evitar este 

tipo de observaciones, que vienen a posteriori y que generan ruido, yo por mi parte no 

he hecho comentarios públicos, pero si estoy en la instancia correspondiente, para 

decir que considero que sí, Sr. Vidaurry, es un error que este tipo de decisiones que 

implican una gran cantidad, se haga sin tomar en cuenta la Comisión de Hacienda, que 

al final es la que tiene la responsabilidad legal, de analizar, discutir, validar, el 

presupuesto y las cuentas, entonces creo que lo que se quiere evitar es que haya un no 

sé, llamado, se me va la palabra correcta, observación, pero si considero que fue un 

error de procedimiento que creo que lo que nos resta del año, no debiera de volver a 

ocurrir, un tipo de este asunto, donde se implica una erogación que va más allá de lo 

que permite, lo que aprobamos para que el Comité de Compras y Adquisiciones 

valide, en este caso si es una gran cantidad y si la discutimos en la Comisión de 

Hacienda y preguntamos y fue que ahí nos enteramos que esa erogación correspondía 

a la adquisición del terreno y esa es mi intervención”. 

 

Posteriormente comenta la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza: 

“Buenos días, es una observación que considero importante, aquí en el acta, si nos 

vamos a revisar la página número 2, en el último párrafo donde dice clausulas, da el 

nombramiento de los participantes principales en representación del Ayuntamiento y 

dice: “Compareciente en este acto el C. José María Salido Morales, por propio y 

derecho vendo y transmito propiedad libre de todo gravamen o limitación de dominio 

alguno a favor del Ayuntamiento Constitucional de Navojoa, representado por los 

Sres. Lic. Alberto Natanael Guerrero López, Guillermo Peña Enríquez y Lic. Miguel 

Martínez Gonzáles”, es una observación sencilla pero importante, en su orden y 

carácter de Presidente, el primero, Síndico Procurador y Tesorero, sabemos que el 

Lic., Miguel Martínez, no es el Tesorero, entonces es una observación a quien 

corresponda para que le den lectura con atención y le hagan los cambios 

correspondientes, porque no me parece prudente en que aparezca ese puesto en un acta 

tan importante, porque no es el Tesorero Miguel Martínez. Es una sugerencia nada 

más”. 

 

Responde el C. Presidente Municipal: “Claro, muy válida. Algún otro 

comentario. No habiendo más comentarios y si están de acuerdo en que este H. 

Ayuntamiento valide mediante acuerdo expreso, la decisión ejecutiva que autorizó la 

compra del terreno para la construcción del Parque Infantil, al C. José María Salido, 

sírvanse manifestarlo levantando su mano, aprobándose por MAYORÍA, con 14 votos 

a favor, 5 votos en contra y 1 Abstención, en siguiente ACUERDO NÚMERO (387): 

“SE APRUEBA Y SE VALIDA LA DECISIÓN EJECUTIVA QUE AUTORIZÓ 
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LA COMPRA DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE 

INFANTIL,  AL C. JOSÉ MARÍA SALIDO MORALES”.              
 

Enseguida el C. Lic. Miguel Martínez González, Secretario del H. 

Ayuntamiento, pregunta: “Su intención del voto compañeras”. 

 

Responde la C. Regidora Profa. Hildelisa González Morales. “Abstención”. 

Responde la C. Regidora Profa. María de Jesús Balderrama Quintero. “En 

Contra”. 

Responde el C. Regidor Ing. Leobardo Vidal Tellechea. “En Contra”. 

Responde el C. Regidor C.P. Luis Carlos Borbón Yépiz. “En Contra”. 

Responde la C. Regidora C.P. Laura Lorena Velarde Araiza. “En Contra”. 

Responde Gilberto Briceño Borbón. “En contra”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

7.- Pasando al punto número siete del orden del día, relacionado a la clausura, 

comenta el C. Presidente Municipal: “Nos ponemos de pie. Siendo las nueve horas 

con cuarenta minutos del día primero de septiembre del año dos mil catorce, declaro 

formalmente clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión extraordinaria de 

cabildo y válidos los acuerdos aquí tomados. Posteriormente procederemos a entonar 

el Himno Nacional Mexicano”. 

 

               PRESIDENTE MUNICIPAL                                    SÍNDICO PROCURADOR 

 

 

C. LIC. ALBERTO  N. GUERRERO LÓPEZ          C. GUILLERMO PEÑA ENRIQUEZ 

 

 

                           REGIDOR      REGIDOR 

 

 

C. LIC. SARA MA. CAMARGO VEGA  C. PROFA. FRANCISCA YÉPIZ VZLA.  

 

 

C. L.A.E. CARLOS E. BORBÓN GUTIÉRREZ C. ADELA HERRERA MOLINA  
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C. LIC. JUAN BIGUERÍAS SOTO  C. LIC. MA. DOLORES LARA YOCUPICIO 

 

 

C. M.A. CAYETANO MILLANES BUITIMEA C. LIC. YOLANDA G. RODRÍGUEZ CARBALLO 

 

 

C. PROFR. JONATHAN E. MARISCALES G. C. L.A. MARÍA DOLORES PAEZ SOLIS 

  

 

 

C. JESÚS FRANCISCO FIGUEROA MONTES C. C.P. LAURA LORENA VELARDE ARAIZA 

 

 

C. C.P. LUIS CARLOS BORBÓN YÉPIZ  C. GILBERTO BRICEÑO BORBÓN 

 

 

C. PROFRA. MA. DE JESÚS BALDERRAMA Q. C. ING. LEOBARDO VIDAL TELLECHEA 

 

 

C. PROFA. HILDELISA GONZÁLEZ MORALES C. VICTORIANO MOROYOQUI BUICHILEME 

 

 

 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

 

 

 

 

C. LIC. MIGUEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 

 


